MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGfA
52

ORDEN de 9 de diciembre de 1997 por la
que se actualizan los anexos 1 y ii de las Normas para la aplicaci6n de determinadas Directivas de la CEE, relativas a la homologaci6n
de tipos de vehfculos autom6viles, remolques
y semirremolques, asf como de partes y piezas
de dichos vehfculos.

La disposici6n final primera del Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, faculta al Ministerio de
Industria y Energıa para modificar los anexos, a fin de
adaptarlos a la evoluci6n de la reglamentaci6n de la
homologaci6n de vehıculos y sus partes y piezas, ası
como para establecer las fechas a partir de las cuales
seran de obligado cumplimiento las Directivas y Reglamentos que se apfueben sobre esta materia.
Mediante las Ordenes de 4 de febrero de 1988; 10
de abril de 1989; 24 de noviembre de 1989; 16 de
julio de 1991; 24 de enero de 1992; 24 de julio
de 1992; 29 de diciembre de 1992; 10 de junio
de 1993; 15 de octubre de 1993; 22 de febrero de 1994;
9 de marzo de 1995, 24 de abril de 1996,
y 25 de abril de 1997, se actualizaron las Directivas
publicadas entre los afios 1987 y parte de 1997, respectivamente.

La publicaci6n de nuevas Directivas en el presente
afio aconseja el dictado de una nueva disposici6n modificando los citados anexos.
Estas Directivas son las siguientes:
Directiva 96/79, {{Colisi6n frontal».
Directiva 96/96, {{lnspecci6n tecnica de vehlculos».
Directiva 97/19, {{Dep6sitos de carburante Ifquido».
Directiva 97/20, {{Emisiones de humo diesel».
Directiva 97/21, {{Potencia de los motores».
Directiva 97/24, «Homologaci6n vehıculos de 2 6
3 ruedas».
Directiva 97/27, {{Masas y dimensiones».
Directiva 97/28, {{Dispositivos de alumbrado».
Directiva 97/29, {{Catadi6ptricos».
Directiva 97/30, {{Luces de galibo».
Directiva 97/31, {{Alumbrado placa de matrlcula».
Directiva 97/32, {{Proyectores marcha atras».
Directiva 97/39, {{Velocfmetro».
Directiva 97/54, {{Velocidad maxima de tractores
agrlcolas».
Reglamento ECE numero 40, {{Emisiones de motos».
En su virtud, dispongo:
Artfculo unico.
Se modifican los anexos I y ii del Real Decreto
2028/1986, que quedan redactados como se indica en
el anexo de la presente Orden.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 9 de diciembre de 1997.
PIQUE I CAMPS
IImo. Sr. Subsecretario de Industria y Energla.

ANEXO 1

-

1 VEHICULOS A UT OMOVILES Y SUS PARTES Y PIEZAS

2

1

Materia objeto de
Reglament1ciôn (H)
Recepciôn CEE de
Vehfculos a moror

Nivel sonoro adrnisiblc

Emİsiones

de

vchıculo5

N<l Directiva

Nuevo:; Tipos

An. 3.

Art.4.1.

-

78/315
781547
8011267
871358
871403
92153
93/81

(A)
(A)

(A)

701220

,

'14/290

-

-

(A)

(A)
(A) (c\ase 1)

(clases II
Y III)

Protecci6n tra5era

Documentaciöna que se·
refiere Alt, 4.3. (D

Observaciones

Real Decreto 2140/85 de 9
de octubrc,
Excepto vı::hlculo.s de la
categona Ml

La Directiva 92/53 s6lo es de
aplicaci6n a vehiculos de la catcgoria
M1.

,

--

Reglamento 5 ı ECE

-

(G)

Reglamento 83 ECE

-

1~ı"98

c<ımbustible

(A)
(A)

-

(A) (Cı,se Il
1-10-98 (cJascs II y
III)

701221
791490
811333

LA)

.

97/19

(A)

(A)

-

(G)

Para aurobuses 0 autocares se podra
apHcar el Reglamento 36 ECE,

-

70/221

Solo para vehfculos ML
Orden del Ministerio de
lndustria y Encrgfa de 25

-

791490
81/333

(A)

(A)

97/19

,;A)

-

Emptazamienıo y montaje
de plac:as traseras de
matr[cula

701222

(A)

(A)

Equıpo

7013 il
92162

(A)

(A)

Puerta.s. cerraduras y
bisagras

70/387

(A)

(A)

Reglamento

Avisadores acusticos

701388

(A)

(A)

Rcglamento 28 ECE

Retrovisores

711127
791795
851205

de direcci6n

de mano de 1983.

La regJamenmci6nde la columna4 no
es vıiJida para nuevos tipos de
vehiculos de la caregoria ML.
S610 para vehiculos Ml

Real Decreto 2693/85 de 4
de diciembre

(0)

La

ıı

ECE

Reglamcnto 46 Ee E

861562
(A)

(A)

reglamentaci6rıde

La columna4 no
vaJida para nuı:vos tipos de
vehıculos de la categoria Mr
cı;

88/321

,

-

88176
881436
891458
911441
93159
94/12

de

5

01.01.98
01.01.98

70/157
731350
771212
811334
841372
841424
92197
96120

96144
96169

4

(A)
(A)

83/351

liquido

Nueva matricula
Art, 4.2.

,

70/156

771102
781665

Dep6sıtos

3

2

1
Matena objeto de

N° Directiva

Nuevos Tipos

R~glamentaci6n

Ar!. 3.

Arı.

(H)

Frenado

AntiparaslUl.do

71/320
741132
751524
791489
851647
881194
911422

4.1.

-

.
(A)

721245

Nueva matrlcu(a
Art. 4.2.

-

(A)

(A)

(A)

Acondicionanüento
tnterior

74160
78/632

(A)

(A)

Oispositivos: antirrobo

74161
95156

(A)
(A)

01.10.98

741297
911662

(A)

7414ü8
811577

tA)

(A)

96137

(A)

1-10-99

741483
791488

-

-

(A)

01.01.98

vo[ante
Resistencia de a.sientos y

sus anclajes

Observaciones

Reglamento

ı3

ECE

(E)

(G)

-

97120

Protecci6n contra el

Reglamentaci6n a que se
refiere An. 4.3.

(A)

.

Humos motores diesel

5

-

(A)

95154

4

3

nl306

Reglamento 10 ECE
S6lo para vehiculös Ml

Reglamento 24 ECE

-

-

Reglamenco 21 ECE

S610 para vehiculos Ml
(0)

(A)

(A)

Reglamemo 12 ECE

Reglamento 17 ECE

Sa1ientcs ex.t.eriores
Marcha atrıis y
velocimetro

75/443

(A)

(A)

97/39

1-10-98

-

P!acas c inscripciones
reglamemarias

761114
781507

Anclajes de cinturones de

761115
811575
821318
901629

(A)

(A)

96138

(A)

1 10.99

seguridad

Dispositivos dı: alumbrado
y senalizaciön

Catadi6ptricos

Luces de situaci6n y pare

-

-

(A)

(A)

Reglamento 26 ECE

(0)

C6digo de la Circulaci6n

La reglamentaci6nde la columna4 no
es vıilida para nuevOS tipos de
vehiculos de la categoria Ml
(0)

Real Decreto 2140/85 de 9

de octubre

La reg!amentaci6nde la columna 4 no
';5 v<i!ida para nueV05 tipas de
vehiculos de la categOri3 Ml

Reglamento L4 ECE

Se

e:ı:.igir.in

los requerimiemos

tecnicos de la 90/629 para los nuevos

-

761756

-

801233
82/244
831276
84/008
891278
911663

(A)

97/28

1-10-98

tipos en las plazas delanıeras de !os
vehiculos M2 y para todas las plazas
de los N1.
Solo para veh{culos M1.
Reglamento 48 ECE

C6digo de la Circulaci6n,

(A)

-

761757

(A)

(A)

97/29

1-10-98

-

tA)

(A)

761758
891516
97130

S610 para vehiculos Ml

1-10-98

Rcglamcnto 3 ECE

Rcglamenro 7 ECE

Con La excepci6n de 10s requİsitos de
reglaje y existencia de luces
adicionales a tas exigidas.
La reglamentaci6nde la columna 4 na
es valida para nuevos tipos de
vehfculos de la categoıia Ml.

2

1
Materia ohjeto de
Reglamentaciôn (H)

N° Directiva
Alt. 3.

Nuevos Tipos
Alt. 4.1.

-

3
Nueva matticula
Alt. 4.2.

4

Reglame:maciôn a que se
refıere An. 4.3.

5

Observaciones

761759
89/277

(A)

761760
97/31
761761
891517

(A)

(A)

37ECE

Luces antinieb\a de!al1terəs

76n62

(A)

(A)

Reglamento 19 ECE

Dispositivos de remolcado
de vehfculos

77/389
96164

(A)
(A)

01.01.98

Luçes antiniebla traSeras

77/538
89/518

-

Reglamento 38 ECE

S610 si el vehiculo Iaı; lIeva.

(A)

(A)

(A)
1-10-98

(A)

Reglamento 23 ECE

S610 si el vehfculo las Ileva.

(A)

(A)

lt1dicadores de direcciôn

Alumbrado placa de
matricula
Lamparas y proyectores

Luces de marcha atras

77/539
97/32

Luces de estacionamie-nlo

77/540

Cinrurones de seguridad 'f
sisrema de retenci6n

771541
811576
82/319
901628
96/36

(A)

Reglamento 6 ECE

(A)

(A)

-

Reglaıncnto

1-10-98

-

-

-

-

-

-

(AL

01.10.97

(AL
01.10.99

-

(A)

(A)

96/36

(A)

01.10.99

88/366

-

-

901630

(A)

01.01.98

78/316
93/91
94/53

-

(A)

(AL

-

Dispositivos anrihiclo y
antiv:aho

781317

(A)

01.01.98

Dispositivos
Iimpiaparabrisas y

78/318
94168

-

(A)

(A)

-

781548

(A)

01.01.98

ruedas

781549
94178

(A)

Apoyacabezas

781932

(A)

retenci6n cn cI vehiculo

Campo de 'ıl isiôn de!
conductor

Identifıcaci6n

mandos

indicadores y testigos

771649
811643

-

-

S610 si

cı

vehfculo las lIeva.

Para vehfcuIos distinıos de la
categoria M ı, para nuevos tipos La
fecha 5era 01.01.98

Solo si el vehfculo las
Reglaınento

Uevə.

16 ECE

-

-

de cinturones

Reglarnento 1, 2, 20, 31 Y

-

77/541
811576
82/319
901628

InsıaJaci6n

de seguridad y sisooma de

4 ECE

Se ex.igiı:an los requerimientQs
tccnicos de la 90/628 cn (as plazas
de(an1eras de los vehfculos M2 y para
wdas (as plazas de 10s N ı.

-

S610 para

velılculos

ML

(0)

Para nuevos t.ipos de veh!culos distintos de la categoria Ml, s610 sera
exigible la D. 78/316 hasta el 0 ı.o 1.98

lavaparabrisas
Calefacci6n de!
Recubrimİento

habıt.iculo

de las

01.01.98

1-1-98

RegJamemo 25 ECE
Reglarnt:ntQ 17 ECE

Solo para vehiculos de [41 caregorfa
M1, para el c:aso de las plazas quı;: 10
ııeven.

McJida de conSUffiO de
combustible

80/1268
931116

Medida de la potencia de

80/1269
88/195

10s motores

97121

Reglamento 84 ECE
(A)

(A)

Reglamento 85 ECE
(A)
(A)

(0)

(A)

1

2

Materia objer.o de

3

Reglamentacion (H)

N° Directiva
Art.3.

Emisiones diesel pesados

88177

-

911542

(A)

96/1

(A)

(A)
(A)

:S-uevos Tipos

Nueva

Art. 4.1.

Art. 4.2.

matıicula

Observacİones

(G)

89/297

-

-

Sistemas antiproyecci6n

911226

(A)

01.01.99

95/48

(A)

01.01.99

Vidrios de seguridad

92/22

(A)

(A)

Irıstalaci6n

92/22

(A)

01.10.98

92/23

(A)

(AL

diınensiones

Reglamentaci6n a que se

5

refiere Art. 4.3.

Proteccl6n 1atcral

Masas y

4

92121

de vldrios de

Reglamenco 43 ECE

seguridad
Neumaticos

Reglament:.o 30, 54 Y 64
ECE.

InstaJaciön de
de uso

neum:irıcos

temponıJ

92/23

(A)

01.01.98

92/23

(A)

01.01.98

92/24

(A)

(A)

94/20

(A)

01.01.98

5ô10 para vehiculos M 1. Para \'eh(cu~
105 de las otras categQrias seri
obligatorıa seis meses despucs de la
publicaciôn de! Reglamentö Generaı
de Vehiculos.

95/28

24-10-99

96/27

01-10-98

1-10-2003

Excepto vetıiculos que hayan şido
homologado5 previamente con dos de
las Directi\'as siguientes: 70/387;

Reglamenro 64 ECE

Solo para vehiculos Ml

cn el

vehfculo
!nstalacıon

de neumaticos

cn el vehlculo
Liırıir.adores

de velocidad

Saliemes exreriores de

105

92/114

\'ehiculos de categoria N
Dlsposılivos mecanİcQs

de

acoplaınienro

Comporı:amienro

frente. al

fuego

Colisi6n Jateral

74/483; 76/115.
Colisi6rı

frontal

Masas y dimensiones para
veh[culos distintos de Ml

96179

1-10-98

97/27

,

Excepto vehfculos homolgadoscon la
741287 anres delı~ıOM98.

1-10-2003

Autobuses y AutQcares

(A)

(AL

Reglamenw 36 ECE

De obligado cumplimienw para las
macriculacionesde eSfOS \'ehiculos con
independencia de su fecha de
fabricaci6n

Resistencia superestructura

(A)

(A)

Reglamento 66 ECE

Aplicable a vehfculos de las clases II
y III (R. 36). De obligado
cumplirrıiento para las matriculadones
de estoS .... ehlcLlIOs con independer.cia
de su fecha de fabricaci6n.

,.

AlumbnıJo

-

especial de

Reglamento 65 ECE

alarma
01.06.98

Autobuses de pequena

01.01.99-

Reglamento 52 ECE

capaciua.d
Resistcncia de los asientos
de Autobuı;es

-

-

Rcglamento 80 ECE

2,- TRACTORES AGRICOLAS

2

1
Maceria objeto de
Reglamentaci6n (H)
Recepci6n CEB de
tractores agrfcolas

N° Directiva
Art.3.
74/150

79/694
82/890

88/297
97/54

Cierto$ elemenros y

caractedsticas:

Nuevos Tipos
An. 4.1,

4

3
Nucva matncula

Reglamentaci6n a que se

Art, 4.2,

ret1ere

(A)
(A)
(A)
(A)
(A)

-

Aıt,

5
Observaciones

4.3.

Real Decreto 2140/85 de 9

de octubre

,

,

74/151
88/410

Ane.ı:.o ı: Peso maximo eu
carga admisib!e

74/151

(A)

(A)

C6digo de la Circulaci6n

(0)

Anexo 2; Situaci6n de
placas de matficula

74/151

(A)

(A)

Côdigo de la

Circulacıon

(0)

741151
88/410

,

Anexo

3~

Dep6sito de

combustible 1fquido

Anex.o 4: Masas de lastre

,

-

74/151
88/410

(A)

,

Anexo j: Avisador
ACtlstico

741151

(A)

(A)

Ane;ı;o

741151

6; NiveJ sonoro

-

tractor eu marcha 't
disPQsitivQ de escape

881410

(A)

Vd<.ıcidad

741152
881412

(A)

-

Retrovi:sores de T .A.

741346

LA)

(A)

Campo de visiôn T.A.

741347
7911073

y

plaıaforma

Equipo de direcci6n T.A.

,

,

,

(0)

Reglamento 28 ECE
Decreto 1439/72 de 25 de

maya
Real Decreto 2140/85 de 9
de octubre

,

751321
881411

,

Antiparasitado T,A,

75/322

(A)

(A)

Toma de corriente T .A.

75/323

(A)

(A)

Real Decl'eto 2140/85 de 9
de octubre

Frenado T.A.

761432
96163

(A)

(A)

Orden de la Presidencia de!

1-3,98

-

Gobiemo de 1 ı de junio de

,

1984
Asiento adicional T.A.

76/763

,

Nivel sonoro en el oidü
de! conduçtor

77/311

-

Protecci6n vuelco T.A.

771536

,

89/680

(A)

(A)

Humas diesel T ,1\,

771537

,

,

Asienıo

781764

wnductor T.A.

Orden del Ministeno de
Agricultı.ım de 27,7.1979

-

83/190
881465
1nsta!aci6n de !os
dispositivos de alumbr.ı.do

78/933

(A)

(A)

Côdigo de la Circulaci6n

Hoınologaci6n de los
disposiüvos de alumbrado

791532

(A)

(A)

Reglamemos 1, 2. 3,4, 6,
7, 19,20,23,31 Y 38

ECE

(0)

2

1

3

4

5

Reg!amentaci6n (H)

N° Directiva
An.3.

Dis.PQSitivo remolcado

791533

·

-

79/622

-

-

82/953

·

88/413

(A)

801720
88/414

-

86/297

(A)

[denıificaciôn ınandos

86/415

.

Dispositivos de protecci6n

86/298
89/682

(A)

(A)

Orden dd Ministcno de
Agricultura de 27.07.79

Dispositiv(Js de protecci6n
en la parte de(antera en
tractores estrechos

871402
89/681

(A)

(A)

Orden del Ministerio de
Agriculmra de 27.07.79

Potencia en la toma de
fuerza

-

(A)

(A)

Ciertos elementos y
caracterfsticas

89/173

Anexo 1: Dimensiof1es y
masas remolcadas

(A)

.

Anexo II: Regulador de
velocidad prorecciôn de
los elemcntos motores ,
las partes salientes y las
ruedas

·

"

(A)

"

Materia objero de

T.A.
Ensayo

estıitico

de

eStnıcrura

Acceso conducmr i.A.
Toma de fuerza y su

Nuevos Tipos
Art 4.1.

protecci6n

en la parte trasern eo

Nueva marricula
Art 4.2.

ObservaCİones

Reglamentaci6n a que se

refiere ArL 4,3.

Orden del Ministerio de
Agricultura de 27.07.79

(A)

-

-

UNE 68-001·88
U:-iE 68-001 ·90
U:-iE 68·069·90

Para tractores agncolas con velocidad
:5 30 km1h., se except\1an [(iS
requısims estable~cido5 en el pumo
5.2 de la Directlva 86/297 0 del punto
5 de la norma UNE 68-OO1~88.

(D)

tractores estrechos

AUCXQ

III; Parabrisas y

-

Orden deJ Ministerio de
Agricultura de 14.02.64

C6digo de la

No aplicable a tractores con
homologaciôn CEB

circulacıôn

Rr;;glamcnto 43 ECE

otros cristales
Anexo iV: Enganches
mecanicos entre ı:racmres
y remolques y carga
vertical sobre cı punto de

tracci6n
Recepcion CEE de
tractores agricolas

74/150
i91694
821890
881297
97/54

Ciertos elementos y

74/151
88/410

caracterfsıicas:

(A)
(A)
(A)
(A)
(A)

-

"

Real Decreto 2140/85

dı;

9

de octubre

AncxQ 1: PesQ maximo en
carga admisible

741151

(A)

(A)

C6digo de la Circulaci6n

(D)

Anexo 2: Situaciôn de

741151

(A)

(A)

C6digo de la Circula.;.i6n

(0)

Anexo 3: Dep6sito de
combustible Lfquido

741151
88/410

·

Anexo 4: Masas de lastre

74/151
88/410

placas de

matrkuıa

-

(D)

(Al

,
2

1

4

3

5

N rı Directiva

Nuevös Tipos

Nueva marricula

Reglamentaci6n a que se

Reglamentaciôn (H)

An. 3.

Art.4.1.

An. 4.2.

refiere Art. 4,3,

Anexo 5: A visador
Acustico

741151

(A)

(A)

Anexo 6; Nivel sonaro
tractor eo march.a y
dispositivo de escape

74/151
881410

(A)

-

Velocidad y plataforma

741152
881412

(A)

Retrovisores de T ,A.

741346

(A)

(A)

Campo de visi6n T,A,

74/347
7911073

-

-

-

Materia

öbjeıo

Equipo de

de

diIcccİol1

T.A.

751321

-

-

Reglamento 28 ECE
Decreto 1439/72 de 25 de
maya

Real Decreto 2140/85 de 9
de octubre

-

-

Antiparasitado T,A,

75/322

(AL

(A)

Toma de comente T .A.

75/323

(A)

(AL

Real Decreto 2140/85 de 9
de ocnıbre

Frenado T.A,

76/432

(A)
1-3-98

(AL

96/63

Orden de la Presidencia dd
Gobiemo de ıı de junio de
1984

Asiento adiclonaJ T.A.

761763

-

-

Xivel sonoro eo et oida
de! conductor

771311

-

-

Protecci6n vudco T .A.

771536
89/680

-

-

(A)

(A)

Humos diesel T.A.

77/537

-

.

Asiento conductor T.A.

781764
88/465

-

781933

(A)

(Aı

791532

(A)

(A)

Instıladôn

de los

(0)

-

88/411

831190

Observaciones

Orden del Ministerio de
AiJricultura de 27.7, ı 979

C6dig:o de la Circulaciôn

ctispositivos de alumbrado
Homotogaci6n de toS;
de alumbra.do

disposirivcıs

Reglamenros

ı,

2, 3, 4, 6,

7_ 19,20,23,31 Y 38

ECE
Dispositivo remoJcado

79/533

.

TA
Ensayo esl.itico de
esmıctura.

Acc.eso conductor T.A.

Toma de fuerza y su

79/622
82/953
88/413

-

-

(A)

(Aı

801720
88/414

-

861297

(Aı

86/415

.

861298
89/682

(A)

-

-

proteccıôn

Jdı;ntifıcaciön

mandos

Dispositivos de pwteccj6n
en la parte trasern co
trııc.rores

eSlrechos

Orden del Ministerio de
Agricultura de 27.07.79

UNE 68.()QI·88
UNE 68.()Q ı -90
UNE 68-069-90

Para tractores agricolas con vdocidad
:$ 30 kmlh .. se excepman 1050
requisitos esrablc-ddos co cı pnnto
5.2 de la Directiva 86/297 0 del pumo
5 de la rıorrruı Ui'<l'E 68..00 ı ·88.

(0)

(A)

Orden del Miiıisteno de
Agricultura de 27,07.79

2

1
Materia objeto de
Reglamenıaci6n (H)

4

3

N° Directiva

NueVQS Tipos

Nueva matricula

Reglamentaci6n a que se

Art.3.

Art, 4,1.

An. 4,2.

refiere Art. 4.3.

Dispositivos de prmecciôn

87/402
891681

(A)

-

en la parte deJantera en
tracwres estrechos

(A)

Orden del Ministerio de
Agricultura de 27.07.79

Potencia en la toma de

-

(A)

(AL

Orden de! Ministerio de

Agricultura de 14,02.64

fuerıa

5
Observaciones

No aplicable a tracrores con
h.omologaci6n CEE

89/173

Ciertos cJementos y
ı.:aracterfsticas

Anexo 1: Dimensiones y

(A)

C6digo de la circulaci6n

(AL

Reg!amenm 43 ECE

masas remolcadas
AnexQ II: Regulador de
ve\ocidad prorecd6n de
los elementos motore:s ,
las partes saHentes y las

ruedas
Anexo lll: Parabıisas y
otros cristales
Ancxo IV:

Engaııdıcs

mecanıcos

entre tracwres
y remolques y carga
vertical sobre el punro de
tracdôn

-

(A)

Anexo V; Ernplazamiemo

Real Decrcto 2140/85 de 9
de octubre

y forma de colocacicin de
las pJacas e inscripciones
reglamencarias eo el

cuerpo del ttactor
(A)

Anexo VI: Mando de

(A)

frenado de los vehiculos

UNE 6S-D79-86
UNE 26-176-85

remolcados y acoplamiento
de freno entre el vehiculo
tractor y los vehfculos
reınolcados.

3.- VEHICULOS DE 2 Ô 3 RUEDAS Y CUATRICICLOS

3

2

1

Nııevos Tipos
Art. 4.1.

Nueva matricula

Materia objeto de
Reglamentad6n (H)

N° Directiva
Art,3,

Homologaci6n CEE de
vehiculos de 2 6 3 ruedas.

92161

(A)
(S)

-

Frenado

93/14

(Al

05"04"1999

Art. 4.2.

Reglamenmci6n a que se
refierc An. 4.3.

Observaciones

R, D, 2140/85
o. M, 10,07,84
O. M, 27,12,85
0, M, 28.10,91
0, M, 28,12"93

(M)
Para la obtenci6nde la Homologaci6n
de Tipo Nacional se utilizarnn las
definiciones con[enidasen ei Artiı;ulo
1 puntos 2 y 3, Artfculo 2 puntos l, 2
Y 3, asf como Jos Anexos ı y LI de la
Directiva 92/61. Se mantienen tas
fıchas reducidas de la Reglamentaci6rı
NacionaL
Para la obtenci6n de una
homoJogaci6neuropea seri ne.cesario
la presentaci6n de todos los
reglamentos parclales indicados en el
Anexo 1 de la Directiva 92/61.

Reglamemo 78 ECE
(A)

5

4

(i)

2

1
Materia objeto de
Reglamentaci6n (1-1)
fdentifıcaciôn de mando$,
testigo$ e indicadores

Avisador acusuco

4

3

W Directiva

Nuevos Tipos

Nueva matricula

Reglarnemaci6n a que se

Art.3.

Art. 4.1.

Art. 4.2.

refıere

L

(A)

93/29

-

5

Observaciones

Art. 4.3.

14.06.1999
(A)

C6digo de la CircuJacion

Ciclomotores:

O. Ministerial 27.12.85
O. MinisıcriaJ 28.12.93
(AL

93/30

-

14.06.1999
(A)

C6digo de La Circulaci6n

Ciclomotores:

O.

Caballete de apoyo

93/31

(A)

14.06.1999

Dispositivo de retenciôn

93/32

(A)

14.06.1999

Minİstcrial27.12.85

$610 vehfculos afecr.ados POl' la
Direcrlva

Dispositivos antirröbo

93/33

(A)

fnscripciones

93/34

regJamentarias

-

Instalaci6n Dispositivos de
Alumbrado

Masas y dimensiones

Emplazamiento Placa de
Matricula

14.06.1999
(A)

(A)

14.06.1999

-

(A)

(A)

93/92

-

(A)

93193

(A)

01.1 L1999

-

(A)

(A)

93/94

(A)

01.11.1999

95/1 Anexo

Ciclomotores:

01.11.1999

(A)

(A)

02.02.2001

-

(A)

(A)

Potencia y par maximo

95/1 Anexo 2

(A)

02.02.2001

Neumaticos

97/24 cap. 1

17.06.1999

1706.2003

Dispositivos de a!umbnıdo

97124 cap.2

17.06.1999

17.06.2003

(A)

(A)

(A)

(A)

rnaxiına

R. D. 2140/85.

O.M.27.12.85.

Velocidad

C6digo de la Circulaci6n

ı

C6digo de la Circulaciôn

O. M. 10.07.84
O. M. 27.12.85
O. M. 28.12.93

S6lo ciclomotores.

Côdigo de la Circulaci6n

S610 Motocicletas.

(L)

O.M. 10.07.84

Solo ciclomotores

Ysenalizaci6n
l.u:ı:

de

cə.rret.eraJcruce

-

C6digo de la Circulaci6n

Reglamemo 56 ECE

Sôlo

cicloınotores

O. M. 27.12.85
O. M. 28.10.91
O. M. 28.1293

Luz de

posiı;iônJfreno/

~

(A)

(A)

indicadores de
direcciôn/placa de
matricula

Reglaınento

50 ECB

Ciciomotores:

O. M. 27.12.85
O. M. 28.10.91
O. M. 28.12.93
.

Catadiôptricos

~

CA)

(A)

Rcglarnento 3 ECE
Ciclomotares:

O. M. 27.12.85
0, M. 28,10.91

2

1
Materia objeto de
Reglamentaciôn (H)

N° Directiva

NuevQS Tipos

Alt.3.

Art. 4.1.

Saliemes exteriores

97124 cap.3

RetroYisores y su montaje

801780

3

4

Nueva matricula
An. 4.2.

17.06.1999

17.06.2003

(A)

(A)

Reglamentacion a que se
refıere

5

Observaciones

Art. 4.3.

Para los motociclets podr.i aceptarse
como altemativa cI cumplinıienro de
la Directiva 86/562. pero
manteniendo para su momaje las
condiciones del Anexo li de la
Directiva 801780,
(C)

Los ciclomotores cumplicin 10
dispuesto en el C6digo de la
Circulaci6n.

Emisiones gaseosas

97124 <ap.4

17.06.1999

17.06.2003

97/24 c.p.5

17.06.1999

17.06.2003

Reglarnento 40 ECE

EI Reglamento 40 ECE no es

alrernativo a la Directiva 97/24/CE
Dep6siros de combustible

97124 cap.6

17.06.1999

17.06.2003

Antimanipulaci6n

97/24 cap.7

17.06.1999

17.06.2003

(A)

(A)

17.06.1999

17.06.2003

(A)

(A)

Compatibilidad

97/24 oap.8

O.M. 10.07.84
O.M.27.12.85
O.M.28.12.93

S610 ciclomo[ores

cıectromagnetica

-

Aotiparasitado

Reglamento LD ECE
Cio;;!omotores;
O.M. 27.12.85
O.M.28.1O.91
O.M. 28.12.93

Nivel sonoro admisible y

dispositivo de escape de

7811015
87156

-

-

-

-

89/235

(A)

(A)

motocicletas

Reglamenıo

41 ECE

i·

Para las motocicletas seran de

aplicaci6n JO$ valores lfmites de la 1a

ew.pa.
Lı:ıs

ciclomotores cumplinin 10

dispuesto en el Decreto 25.05.72.

Dispositivos de remolque

97/24 cap.9

17.06.1999

17.06.2003

97124 cap. ıo

17.06.1999

17.06.2003

97124 cap.lI

17,06,1999

17.06.2003

Vehiculos carrozados

cap.ıı

17.06.1999

17.06,2003

Vehiculos carrozados

y anclajes

Cinturones de
anclajes

segııridad

Cristales,

limpiaparabrisas,
lavaparabrisas.
dispositıvos amihielo y
antivaho

y

97124

4.- VARIOS

1
Mareria objeto de
Reglamentaciôn (H)

2

N° Dİrecriva
Alt. 3.

Control !tknico de
vehiculos a ınomr y sus

77/143

remolques

911225

88/449

911328
92/54
92/55
94/23
96196

PeSoS y dimensiones para
Trifıco ınternacional

851003
86/360
86/364

3

Nuevos Tipos

Nueva matrfcula

Alt. 4.1.

Art, 4.2,

-

-

·

·
·

·

·

·

·

4

5

Reglamentaci6n a que se
refiere Art. 4.3.

Obscrvaciones

Real Decreto 198711985,

Aplicable a vehfculos co servicio,
La Directiva 92155 entrO en vigor el
01.01.94 para vehiculos con motor a

de 24 de Septiembre.
Real Dccreto 2042/1994,
de 14 de octubre.

gasolina SiR catalizador, y el Ol .01. 96
para vehfculos con mamr diesel.

(A)
·

·

·
·

Real Decreto 490/1997. de
14 de Abn!'

(FJ

88/218

89/338

·

89/461
91/60

Adaptaci6n al progreso

9217
96153

(AL
(AL

(A)
(A)

89/491

(AL

·

·

(A)

tecnico de !as D1rectivas
72/306 y 80/1269

Instalaciôn de timitadores
de veloddad

92/6

Real Oecreto 24841 ı 994,
de 2.3 de Diciembre.

NOTAS:

(A)
(B)
(C)
(D)

En vigor en Espana. para la homologaci6n de tipa nacional.
No se:t.i posıble la concesi6n de contrasenas de Homologaci6n de Tipo CEE eu tamo no se campleten las Directivas espccfficas indicadas en el Aııexo 1
de la Directlva 92/61 CEE.
L3. observacı6n contenida en La cohımna 5 sera vilida hasta que se publicque y adopte pQr parte de Espana el Reglamento de Gincbra sobre rerrovisores
de vehlculO$ de dos ruedas.
Na aplicabk a 10$ vehkulos usados de importaci6n a que se rl::!ficre cı Real Decreıo 2140/198.5, de 9 de Oclubre y cı Real Oeerero 1528/1988, de 16 de
dicİembre.

(E)
(F)

(G)

(Il)

(f)
(J)

(K)
(L)
(M)

rJejarorı de ser valida5 eJ 1.10,92.
La prueba de conCoı:midad de la Directiva 96/53 CEE se hara para 10s vehiculos nuevos de acuerdo con las le[ras a) ô ç) de! articulo 6 y para velıiculos
en serviç:io de acuerdo con la letm c) de! mismo art[culo, bastando para eUo la aMtaci6n en La tarjeta lTV de que el vehfculo es confonne COr\ la Direcdva
96/53 CEE. aftadiendo 105 datos exigibles en el punto.5 del Anexo III de La citada Directiva,
Se podran expedir trajetas ITV ylo certificados de carruzado a aquellos vehicuios fabricados 0 importados antes de las fechas indicadas en la columna 3,
que vayan a ser matrİculados con posterioridad a las mi:mus. min cuando no cump!an la reg!amentaciôn que les es cıügible desde esas fechas. En este caso
seri necesaria la remisi6n al Centro Directivo de! !vlinisteno de lndustria y Energ[a compctente eo materia de Seguridad Indusrrial de una rclaci6n de esos
vehlc..ulos indıcarıdo su numero de bastidor. as( como la fecha de, su fabricacj6n 0 imponaci6n dentro de los limites establecidos eu las Directivas 92/53
CEE y 93181 CEE.
Podr:i acepı:.arse como :altematlva y previa autorizaci6n de! Cemro Directİvo dd Millistrio de lndustria y Energ(;ı Gompetente en 1llateria de Seguridad
lndustrial. un ioforme favorab!e de! Laborarorio Ofichl eo cı quc.. se cvahleo las dıscrepancias con la rcglamentaci6n que se menciorıa en las columnas 1
y 4.
La reglamemaci6n a que se reficre el artkulo 4.3 s61amente seni a(ternalıva a la que se e5pccifıca cn la colunına 1 para !as car.cgorfas de vehicuios incluidos
eo el campo de apHcaci6n de ambas reglamemacioııes.
Para las nucvas matriculaciones se accpladn la:; homolog:aciones crıncedidas eo su dıa per el Reglamenm 13, en su serie 05 de modtfıcaci6n, a~i como
la rıQrmati"'a Nacional para ciclomotores inc1uida en la O. M. 27.12.85.
Las fechas Je la colurrına "Nueva matrfcuıa" se erırenderan, para los ciciomotores, como 105 de ·Puesta en Circulaciôn".
Hasta la fecha irıdicada en la.s columnas 2 y 3 se aceptari como altemativa para la comprobaci6n de los datos de Potcncia 'i par maximos cı informc de!
Laboraıorio Ofıdal, excepruando a 101: ciclomotores.
Se pödt.in conceder contraseiias de l-İomo!ogaciun de tipo nacioaal a IOS cuatriciclos que cumplan con los requisİtos C]ue se der.emıınan en el AnexQ I de
la Directiva 92/61JCEE.

Las homologacionesconcedidas segun la Orden Ministerial de 14.12.74, a las efectos de la columna 3.

ANEXO II

N umero y fecha de la Direcuva

Fecha de su publicaci6n en cı "Diana
las Comunidades Europeas"

70/156, de 6 de fcbrero
70/157, de 6 de febcero ." .. " ... " .. ",,,,, .. ,,,, .. ,,
70/220, de 20 de marzo,
70/221, de 20 de marzo, ......... " .. , __
70/222. de 20 de mar1.O _."'''H''''
70/311, de 8 dejunio
70/387, de 27 dejulio
70/388. de 27 de julio
711127, de 1 de marzo
71/320,de26dejulio ......... , ............. .
72/245. de 20 de junio ...................... .
72/306. de 2 de agosto ....... , ...... ___ ..
73/350, de 7 de noviembre ............ __ .............. .
74/60, de 17 de diciembre de 1971 ........ "
74161, de 17 de diciembre d. 1973.0 ................ .
14/132, de il de febrero ... "" ...... " ....... " ... "" ..
741150, de 4 de rnarzo ....... , .. "".,., ...... """ ..
74/151. de 4 de marzo .... , ......... , ............. " ... .
74/152, de 4 de ınarzo ., ......... '." .. " .. "" .. ' .. ".,
74/290, de 28 de mayo .. " .... " ..... " ........... ..
74/297,de4dejunio .. , ............. .
74/346, de 25 dejunio " ... "" ....... " ........ " .....
74/347, dt: 25 dejunio .... " ............... .
74/408, de 22 de junio ..
74/483, de 17 de septiembre .... " ... .
75/321. de 20 de mayo" ... "." ...... .
751322. de 20 de maya .... .
75/323. de 20 de maya ......... , ......... .
75/443. de:26 de junio ..... " .... ,., ... .
75/524, de 25 de julıo "" ..
76/114. ıJc 18 de diciembre. ... .
76/115. de 18 de diciembre. ......... ..
76/432, de 6 de abril ......................... .
76/763. de 27 de julio .. ..
761756, de 27 de julio .............................. ..
761757. de 27 dejulio ."" ................ " ........ ..
761758, de 27 dejuiio .", .. , .. , .................... ..
761759, de 21 dejulio , .. , ...... ,"' ................ ",
76/760. de 27 de julio
..... "', ........ .
761761. de 27 dejulio .. ", .... , ....... ..
761762. de 27 deju!io ." ... "." ...... .
77/L02, de 30 de noviembre de 197.6
771l43, de 29 de diciembre de 19'16
77/212, de 8 de marzo ................. ,
77/311. de 29 de marzo .. " ... ",,,., ............... .
77/389, de ı7 de maya ...................... ..
771536, de ıs de junio ........................... .
77/537, de 28 de junio ................... ..
77/538. de 28 de junio
77/539. de 28 dejunio ................... ..
77/540. de 28 de junio
77l541. de 28 dejımio " .. " ..... " ... ..
77/649, de 27 de septiembre .......... ..
17/31.5, de 21 de diciembre de 197.7 .. ..
78/316. de 21 de diciembre, ... ", ......... ".
78/317. de 21 de diciernbre.,,,,,,,, ... ,, ..... "' ....
78/318, ue 21 de diciembre. ..... ,
78/507. de 19 de mayo .. " ...... " .................... ..
78/547, de 12 de junio
73/548, de 12 de junio
731549, de 12 de junio
78/632, de 19 de mayo
78/665, de 14 de juJio
781764, de 25 de julio ....... ..
78/932, de 16 de octubre .................... "" ..... .
78/933, de 17 de octubre ............. .
78/L015. de_ 23 de noviembre .... ..
79/488, de 18 de alıri!

23 de febrero de 1970 ...
. ................ ,
23 de febrero de 1970 ...... , ............. , ... ,., .. , .. .
6 de abril de 1970 .................. " ... "" ......... .
6 de abril de 1970 ........................... "." ... ..
6 de abril de 1970
..................... ..
18 de junio de 1970 ,.", .. , ........ , .................. .
10 de agostode 1970 ........... , ... "",.",.,
ıo de agosto de 1970 ... " .... "
........ ., .. .
22 de marzo de 1971 .
. ......... ., .. .
6 de septiembre de 1971." ........................... ..
6 de julio de 1972 ...................... , ............. .
20 de agosto de 1972 .. '" ............................ ..
22 de noviembre de 1973,,, .......................... ..
11 de febrero de 1974 ................................ .
11 de febrero de 1974 .. " ......... "." .............. ..
19 de m.arzo de 1974 ... ", .... ,., ... "., .. , ... , ... "" ..
28 de mana de 1974 .... " ..... " .... " .. ""
28 de marıo de 1974 ...... " ..... ..
28 de Inana de ı 974 .. ..
15 de junio de 1974 ............ ..
20 de junio de 1974
............. .
15 dejulio de 1974 ....... ",., .. ",,,, .. ,, ..... ,,,,,,.
15 dejulio de 1974 .... , ........... , .. , ......... ,.,,, ...
12 de agosto de 1974 .•..•.•... , •. , •.•... , ..•.. "., •.•..
2 de octtıbre de 1974 .................................. .
9 de junio de 1915 ....................... ..

Ofıcial

de

9 dejunio de 1975 ... ' ........ " ... ..
9 de junio de 1975 ................................... ..
26 dejunio de 1975 .............. "......... ..
8 deseptiembrede 1975 ............... ,., ... , .. , ...... .
30 de enera de ! 976 ................. .
30 de enero de 1976 .......................... .
8 de maya de 1976 ...... "." .......... " ..
27 de sepriembre de 1976 ..... " ..... " ........... " .. ..
27 de septiembre de 1976 ........ ".""".", .. " .. , .. ,
27 de septiembre de 1976" .. " ........ " .. """
27 de septiembre de 1976.,
27 de septlembre de 1976 ..... ..
27 de sepıiembre de 1976 ...... , ........... .
27 de septiembre de 1976 ..... """ .... " .. ",,,.,, .. ..
27 de se.ptiembre de ı 976 ............................ ..
3 de febrero de 1977 ..................... " .......... ..
18 de febrero de 1977 ." ............. ", .. .
12 de marzode 1977 ..... """ ... " .... "" " .......
28 de abril de 1977 ........ .
13 de junio de 1977 ' .. , ..... , ... "" .. '"" .... " ......
29 de agosto de 1977 .. ,
29 de agosto de ı 977
29 de agosto de 1977 ................................. ..
29 de agosro de ı 977
29 de agosto de 1977 " .......... .
29 de agoslO de ı 977
19 de octubre de 1977 ..
28 de marzo de 11)78 .......... " ........ " .... ..
28 de marıo de 1978 "'''' .... " .. """, .... .
28 de marıo de 1978 , ...... , "',"' ..
28 de man:o de i 978 '"'
ı 3 de junio de 1978
26 de iunio de 1978
26 de junio de 1978
26 de junio de 1978
29 de julio de 1978
14 de agosto de 1978
lS de septiembre de 1978
20 de noviembrede 1978 ....... " .. ", .....
20 de noviembrede 1978.
13 de diciembre de 1978
26 de mayo de 1979 .. "." .. , ....
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LEY 10/1997, də 30 də octubrə, də rəforma
də la Ləy 5/1985, də 3 də junio, də Incompatibilidadəs də los Miəmbros dəl Consəjo də
Gobiərno y Altos Cargos də la Administraciôn
də la Comunidad Autônoma də Extrəmadura.
EE PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea
de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey,
de conformidad con 10 establecido en el artıculo 52.1
del Estatuto de Autonomıa vengo a promulgar la siguiente Ley.
EXPOSICION DE MOTIVOS
EI regimen de incompatibilidades de los Altos Cargos
de la Administraciôn se ha visto modificado en los ultimos afios, procurando con ello garantizar aun mas la
independencia y la imparcialidad de los mismos en el
ejercicio de sus funciones.
La Ley 5/1985, de Incompatibilidades de la Comunidad Autônoma de Extremadura, publicada en el «Diario
Oficial de Extremadura» de 11 de junio de 1985, es
muy anterior a las modificaciones legislativas que una
Administraci6n moderna requiere. Por ello se hace necesario establecer una ampliaciôn y mejoras en el regimen
de incompatibilidades y control de actividades e intereses afectos al ambito de aplicaciôn de la Ley, que
regule de forma mas completa esta materia.
Como aspectos novedosos, siguiendo criterios similares a los contenidos en el marco de la vigente legislaciôn para los Altos Cargos de la Administraciôn Central,
se suprime la posibilidad para los Altos Cargos de compatibilizar puestos de representaci6n popular, manteniendo la excepci6n para los miembros del Consejo de
Gobierno. Se constituye el Registro de Actividades,
dependiente de la Consejerfa de Presidencia y Trabajo,
en el que se presentaran las declaraciones de incompatibilidades y resto de datos exigidos por la presente
Ley, ası como de aquellas actividades que yayan a
desempenar con posterioridad. Dicho Registro sera
publico.
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De otra parte, se establece la obligatoriedad de informar de los datos obrantes en el citado Registro, ası como
de las posibles infracciones y sanciones, a la Asamblea
de Extremadura.
Por ultimo, se regula un completo regimen sancionador, que tampoco existıa en la aun Ley vigente, con
tipificaci6n de infracciones y sanciones, dirigido a garantizar el cumplimiento de las obligaciones de independencia e imparcialidad.
Artfculo primero.
Se modifica el parrafo primero del apartado 1 del
artfculo 1, quedando redactado de la siguiente forma:
«1. La presente Ley regula el regimen de
incompatibilidad de actividades aplicable a los
miembros del Consejo de Gobierno de la Junta de
Extremadura y a los Altos Cargos de esta, considerandose como tales:
a) Los Secretarios generales tecnicos y Directores generales de las Consejerlas.
b) Los Presidentes, Directores y asimilados de
los organismos autônomos dependientes de la
Comunidad.
c) Los Presidentes, Directores y asimilados de
empresas publicas y sociedades con participaci6n
de la Junta de Extremadura superior al 50 por 100,
igualmente equiparados a la categorfa de Director
general.
d) Los Delegados territoriales de la Junta de
Extremadura en cada una de las provincias de la
Comunidad Autônoma y los demas Altos Cargos
de libre designaci6n que sean calificados como
tales. por Ley, reglamentariamente 0 en la resoluciôn que otorgue su nombramiento.»
Artfculo segundo.
Se modifica el apartado 1 del artıculo 2, quedando
redactado de la siguiente forma:
«1. EI ejercicio de las funciones asignadas a
los miembros del Consejo de Gobierno de la Junta
de Extremadura y a los Altos Cargos incursos en
el ambito de aplicaci6n de la presente Ley se
desarrollara en regimen de dedicaci6n absoluta,
siendo incompatible con el desarrollo por sı 0
mediante sustituci6n 0 apoderamiento de cualquier
otro cargo, profesiôn 0 actividad retribuida, publica
o privada, por cuenta propia 0 ajena, incluidos los

